Despliegue a Kallapi
Situación actual
Agosto –octubre 2019
Desde muchos años, Kallapi es el país donde transitan los migrantes para llegar a Brumana. El flujo
migratorio en la región fronteriza de Scolao solía mantenerse igual, con igual número de llegadas
y salidas, creando un equilibrio frágil pero aceptable. A partir del inicio del 2019, se observó un
aumento creciente de personas que llegan a la región de Scaolo y muchas de estas personas se
establecen en la ciudad de Inglía, ciudad fronteriza y de mayor importancia en la región.
Simultáneamente al aumento del tránsito, los controles migratorios se volvieron más estrictos y
comenzaron a dificultar el cruce de la frontera, dejando una cantidad importante de personas en
Inglía por un tiempo extendido. Actualmente, los pocos albergues de la ciudad son utilizados a su
máxima capacidad y no hay proyectos concretos de organizar más albergues.
Además, la situación en la ciudad de Inglía está empeorando debido a las fuertes lluvias que
provocaron inundaciones de las calles y un aumento del río Yuchima al lado este de la ciudad
donde están ubicados asentamientos informales construidos por los propios migrantes. Durante
la última lluvia, las construcciones informales que estaban muy cerca del rio Yuchima fueron
destruidas y sus habitantes perdieron sus pocas posesiones. Las personas tuvieron que moverse
hacia el centro de la ciudad y gran parte de ellas viven en alojamientos informales tales como
casas abandonadas o en ruinas, o están viviendo en las calles. Muy pocos pueden pagar para un
alquiler de un apartamento o de habitaciones, que, en general, no tiene condiciones optima de
salubridad y están superpoblados.
Debido al anterior, se ha notado un incremento de casos de enfermedades como diarreas, fiebre
e infecciones respiratorias en las poblaciones migrantes, así como hay casos similares reportados
también en la población local. Los servicios de salud locales son muy básicos y no cuentan con los
recursos para atender la población local y los migrantes. La red de servicio de salud privado es
poco accesible para los migrantes debido a los altos costos de servicios.
Entre los migrantes se registra un importante nivel de malnutrición; los infantes menores de 5
años no han completado el esquema de vacunación; los adultos tienen enfermedades no
transmisibles, especialmente hipertensión, diabetes, y hay varios casos de tuberculosis y tal vez
VIH. Se teme que algunas enfermedades contagiosas se podrían propagar rápidamente en la
ciudad y la región si no se prestan los servicios de salud adecuados. A parte de las condiciones
sanitarías también los servicios de agua y saneamiento presentan deficiencias, y pueden
amplificar el riesgo de propagación de enfermedades transmisibles. Se sabe que, en la región, el
principal serotipo de Dengue que circulo en la época de lluvia pasada fue el DEN-2, el más
mortífero que hay.
La situación epidemiológica se ve muy preocupante, además que se sabe que hay una caravana
de migrantes en camino hasta Inglía y debería llegar aquí en una semana.

Gobierno de Kallapi
Los primeros informes del Gobierno de Kallapi indican que hubo destrucción importante de los
alojamientos temporales de la población migrante. También, hubo confirmación del incremento
de casos de enfermedades transmisibles en la ciudad. El gobierno reconoce la presencia de una
situación potencialmente importante y peligrosa en cuanto al tema de salud pública. “Los
servicios de salud están saturados y la amenaza de una propagación de epidemia en toda la ciudad
es real” dijo recientemente el primer ministro de Kallapi.
El Ministro de Salud ha solicitado formalmente la asistencia de la Organización Panamericana de
la Salud (OPS), de la Federación Internacional de la Cruz Roja y otros socios para que envíen
equipos y suministros médicos. "Todavía no tenemos una idea clara de las necesidades de salud
ya que la situación se está progresando de hora en hora” - declaro el ministro de salud en una
televisión local - “además, las fuertes lluvias han generado una escasez importante de
alojamiento y una presión excesiva sobre los servicios de salud. La región está ahora necesitando
el apoyo solidario de los otros países y de la comunidad internacional”.
Sociedad Nacional de Kallapi
La Cruz Roja Kallapiense fue fundada en 1931 y su sede central se encuentra en Buena Ventura
(capital de país). Actualmente cuenta con 15 filiales (en 15 de los 18 departamentos) y unos 3.000
voluntarios. Se involucra en la ayuda y el apoyo a la población migrante instalada en la región de
Scaolo desde más de 5 años con la promoción de la salud e higiene y apoyo psicosocial.
CRK está reevaluando su plan de acción a la luz de los últimos acontecimientos en Inglía. A parte
de las actividades relacionadas con atención a desastres, la CRK cuenta con procedimientos
establecidos para la formación y captación de nuevos voluntarios y capacitación en promoción de
la salud e higiene y apoyo psicosocial.
La FICR, el CICR (presente en el país) y otros socios del Movimiento se han comprometido a apoyar
a la CRB en su respuesta a la situación sanitaria en Inglía.

